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ACTIVA 

ACTIVA da nombre a nuestro Departamento de Actividades Extraescolares. Un nombre que engloba la necesidad o conveniencia de “activar” 
una educación global que va mas allá de la formación reglada recibida en las aulas y en casa. 

Impartimos actividades deportivas que promueven un estilo de vida saludable, que estimulan el desarrollo físico, así como aspectos de carácter 
cognitivo como el compañerismo y el trabajo en equipo con una metodología lúdica y participativa. 

También ofrecemos actividades culturales (artísticas, científicas y musicales), trabajando la expresión corporal, fomentando el autoestima y la 
seguridad en los alumnos.  

Dependiendo de la actividad seleccionada, aprenden a trabajar en equipo, desarrollan su creatividad, coordinación, motricidad, su pensamiento lógico 
e incluso adquieren conocimientos de ingeniería y/o robótica. 

NOTA IMPORTANTE SOBRE INSCRIPCIONES PARA EL CURSO 2022-2023 

Las inscripciones se realizan a través del nuevo Formulario Web: Dichas inscripciones se cursarán por riguroso orden de entrada, por lo que si su 
reserva se ha realizado estando ya completado el cupo de alguna actividad nos pondremos en contacto con usted para comunicarle que pasaría a 
estar en “lista de espera” de dicha actividad. Tenga en cuenta que dicha comunicación podría realizarse a partir de la primera semana de 
septiembre 2022. De la misma manera, si realiza la inscripción en una actividad que está a la espera de formar grupo mínimo para que se imparta, 
contactaremos cuando sea posible iniciarla. 



DESCUBRE LAS ACTIVIDADES QUE PROPONE ACTIVA PARA EL CURSO 2022-2023 

DEPORTIVAS 

FÚTBOL BALONCESTO VOLEIBOL JUDO 

GIMNASIA RÍTMICA BÁDMINTON PREDEPORTE BAILE MODERNO 

PATINAJE ESGRIMA PILATES 

CULTURALES 

PROGRAMACIÓN 

ESCUELA DE ARTE 

PROGRAMACIÓN-PRO 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 

TEATRO  

ENGLISH TUTORING 

AJEDREZ  



NORMAS GENERALES CURSO 2022-23 

NOTA IMPORTANTE: Rogamos a todas las familias, que vengan a recoger a sus hijos al finalizar las actividades y que se abstengan de 

entrar en las zonas donde se desarrollan. Por lo tanto, la recogida será siempre en la puerta principal del Colegio (calle Duque de 

Tamames).  

1. Podrán inscribirse y participar en las actividades alumnos del Colegio y los socios de la Cooperativa.

2. Las actividades comenzarán a partir del día 15 de septiembre (jueves) para todos los alumnos en función del horario establecido.

3. Condiciones básicas a tener en cuenta:

a)  Cada actividad está estructurada en niveles, con un máximo y mínimo de participantes. Para que una actividad comience, se requiere que alcance el número
mínimo de inscritos acordados en la misma. Una vez alcanzado el máximo establecido en una actividad y  turno, se abrirá una lista de espera.

b) La inscripción a una actividad deberá hacerse desde el Formulario de Inscripción de la web y se asignarán las plazas por riguroso orden de
presentación.

c) Si bien la inscripción en las actividades extraescolares es voluntaria, la asistencia a las clases y entrenamientos es obligatoria por compromiso con el
resto de compañeros y entrenadores/profesores.

d) Aquellos alumnos que voluntariamente deseen formar parte de los equipos de competición representativos del Colegio, tendrán las siguientes
obligaciones:

d.1. Asistir durante la temporada a todos los entrenamientos y partidos.



d.2. Abonarán una cuota de participación correspondiente a la inscripción federativa y al seguro de actividades deportivas municipales que se
comunica antes del inicio de las mismas. 

d.3. Para participar en los campeonatos, deberá adquirir una equipación deportiva nueva (si aun no la tiene) con el número asignado grabado, que  le
servirá los años que esté integrado en el equipo. Podrá adquirirse en a tienda MENDEZ SPORT sita en la c/ José Arcones Gil, 8 (28017 Madrid). 

E�4. Asimismo, deberán entregar a los responsables de cada equipo:
- Fotocopia del D.N.I. del participante.

- � Fotografía tamaño carnet.

- Ficha de preinscripción para competición que facilitará cada entrenador.

- Certificado médico de estar apto para la realización de la actividad deportiva a la que se haya inscrito.	WPMVOUBSJP


4. No habrá fecha límite para inscribirse en las actividades extraescolares. Una vez comenzada la actividad, no se admitirán bajas hasta el siguiente trimestre,
debiéndose comunicar la baja antes del comienzo del mismo.

5. Cualquier alta, baja o variación de actividad, deberá comunicarse por escrito en la Secretaría del Colegio.

6. En caso de hacer más de una actividad, se recomienda pedagógicamente la conveniencia de compaginar una deportiva con una formativa.

7. La cuota de participación en cada actividad o actividades elegidas (precio alumno/mes) se abonará por trimestres, en los meses de octubre, enero y abril.

8. Para subvenir algunas necesidades de material deportivo, didáctico y de funcionamiento se facturará una cuota (específica sólo de algunas actividades).

9. Los participantes realizarán el pago del trimestre por anticipado mediante domiciliación bancaria y abonarán también, junto con la primera cuota
trimestral, el importe correspondiente al seguro de accidentes y responsabilidad civil.

10. Podrá ser causa de Baja de la Actividad el no estar al corriente de pago.

11. Las actividades no tienen carácter de enseñanzas oficiales.

12. Se mantendrán todos los protocolos de higiene y desinfección antes y después de cada actividad y se respetará la distancia social en todo momento.

-  CUOTA MENSUAL: 40,95 / mes. (Ver actividades con cuota extra por material específico).
-  PAGO TRIMESTRAL POR DOMICILIACIÓN.
-  Días y horarios susceptibles de cambio según la demanda final de actividades y espacios disponibles por días.



FÚTBOL SALA 

NIVELES: 

Pre-Benjamines (1º y 2º EP: 6- 7 años) 
Benjamines (3º y 4º EP: 8- 9 años) 

Alevines (5º y 6º EP: 10-11 años) 
Infantiles (1º y 2º ESO: 12-13 años) 
Cadetes       (3º y 4º ESO: 14-15 años) 

Juvenil (1º y 2º BACH: 16-17 años) 

TURNOS: 
Miércoles 17:00 a 18:00  y Viernes 17:00 a 18:00 
Martes 17:00 a 18:00 y Jueves 18:00 a 19:00 
Martes 18:00 a 19:00 y Jueves 17:00 a 18:00 
Miércoles 18:00 a 19:30 
Miércoles 18:00 a 19:30  
Miércoles 18:00 a 19:30 

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 

Mínimo  10 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 

NOTA IMPORTANTE: Se recuerda a padres y alumnos que de forma voluntaria formen parte de los equipos de competición la obligatoriedad de 
asistencia a los partidos del fin de semana (sábados o domingos) para el buen funcionamiento y la marcha de la actividad. 

EN LISTA DE ESPERA

EN LISTA DE ESPERA



BALONCESTO 

NIVELES: TURNOS: 
Pre-Benjamines (1º y 2º EP: 6- 7 años) Martes 17:00 a 18:00 y Jueves 17:00 a 18:00 

Benjamines (3º y 4º EP: 8- 9 años) Martes 17:00 a 18:00 y Jueves 17:00 a 18:00 
Alevines (5º y 6º EP: 10-11 años) Martes 17:00 a 18:00 y Jueves 17:00 a 18:00 

Infantiles (1º y 2º ESO: 12-13 años) Lunes 17:00 a 18:00 y Miércoles 17:00 a 18:00 

Cadetes       (3º y 4º ESO: 14-15 años) Martes 18:00 a 19:00 y Jueves 18:00 a 19:00 

Juvenil (1º y 2º BACH: 16-17 años) Martes 18:00 a 19:00 y Jueves 18:00 a 19:00 

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 
Mínimo  10 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 

NOTA IMPORTANTE: Se recuerda a padres y alumnos que de forma voluntaria formen parte de los equipos de competición la obligatoriedad de 
asistencia a los partidos del fin de semana (sábados o domingos) para el buen funcionamiento y la marcha de la actividad.  

EN LISTA DE ESPERA



(3º y 4º EP: 8- 9 años) 
(5º y 6º EP: 10-11 años) 

(1º y 2º ESO: 12-13 años) 

(3º y 4º ESO: 14-15 años) 

(1º y 2º BACH: 16-17 años) 

(1º y 2º BACH: 16-17 años) 

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 
Mínimo  10 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 

NOTA IMPORTANTE: Se recuerda a padres y alumnos que de forma voluntaria formen parte de los equipos de competición la obligatoriedad de 
asistencia a los partidos del fin de semana (sábados o domingos) para el buen funcionamiento y la marcha de la actividad.  

VOLEIBOL 

NIVELES: 
Benjamines 
Alevines 
Infantiles 
Cadetes       
Juvenil Femenino 
Juvenil Masculino 

Escuela voleibol (1º y 2º EP: 7-8 años)

TURNOS: 
Martes 17:00 a 18:00 y Jueves 17:00 a 18:00 
Martes 17:00 a 18:00 y Jueves 17:00 a 18:00  
Lunes 17:00 a 18:00 y Miércoles 17:00 a 18:00 
Martes 18:00 a 19:00 y Viernes 18:00 a 19:00  
Martes 19:00 a 20:00 y Viernes 16:00 a 17:00 
Lunes 18:00 a 19:00 y Miércoles 18:00 a 19:00 

Martes 17:00 a 18:00 y Jueves 17:00 a 18:00

EN LISTA DE ESPERA



JUDO/JIU JITSU (Defensa personal) 

NIVELES: TURNOS: 
1º y 2º Educación Primaria Martes 17:00 a 18:00 y Jueves 17:00 a 18:00  
3º y 4º Educación Primaria Miércoles 17:00 a 18:00 y Viernes 17:00 a 18:00 

5º y 6º Educación Primaria + ESO Lunes 17:00 a 18:00 y Viernes 13:30 a 14:45 

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 

Mínimo  10 alumnos  /  Máximo 20 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 

EN LISTA DE ESPERA

EN LISTA DE ESPERA



TURNOS: 
Lunes 17:00 a 18:00 y Miércoles 17:00 a 18:00  
Martes 17:00 a 18:00 y Jueves 17:00 a 18:00 

GIMNASIA RÍTMICA 

NIVELES: 
3º Ed. Infantil + 1º y 2º Educación Primaria (NIVEL A/A1) 
3º y 4º  Educación Primaria ( NIVEL B/B1)  

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 
Mínimo  10 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 



BÁDMINTON 

NIVELES: TURNOS: 
 Adultos Lunes 19:00 a 20:30 y Miércoles 19:00 a 20:30 

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 

Mínimo  10 alumnos  /  Máximo 15 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material (excepto raqueta). 



PREDEPORTE 

NIVELES: TURNOS: 
1º Ed. Infantil (3 - 4 años) Lunes 17:00 a 18:00 y Miércoles 17:00 a 18:00 
2º Ed. Infantil (4 - 5 años) Lunes 17:00 a 18:00 y Miércoles 17:00 a 18:00 
3º Ed. Infantil (5 - 6 años) Martes 17:00 a 18:00 y Jueves 17:00 a 18:00 

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 
Mínimo  8 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 

EN LISTA DE ESPERA

EN LISTA DE ESPERA

EN LISTA DE ESPERA



DANZA (BAILE MODERNO) 

NIVELES: TURNOS: 
2º y 3º Educación Infantil Lunes 17:00 a 18:00 y Miércoles 17:00 a 18:00 

1º, 2º y 3º  Educación Primaria Lunes 13:55 a 14:55 y Miércoles 13:55 a 14:55 
4º, 5º y 6º Educación Primaria  Martes 13:55 a 14:55 y Jueves 13:55 a 14:55 

ESO y Bachillerato Viernes 15:15 a 16:45  

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 

Mínimo  6 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 

EN LISTA DE  ESPERA



PATINAJE ARTISTICO 

NIVELES: 
Nivel 1 - Iniciación 

Nivel 2 - Avanzado 

TURNOS: 
Martes y jueves 13:55 a 14:55 
Lunes y miércoles 13:55 a 14:55 

Estos niveles irán acorde con la capacidad técnica y física de cada patinadora y serán distribuidos por la profesora. 

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 

Mínimo  8 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material (excepto patines: patines de 4 ruedas, tipo zapatilla o quads).

La primera semana se realizarán pruebas de nivel para la asignación de turnos. 

EN LISTA DE ESPERA



ESGRIMA 

NIVELES: 
Educación Primaria 

TURNOS: 
Martes y jueves 13:55 a 14:55  

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 
Mínimo  10 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 

NOTA IMPORTANTE SOBRE MATERIAL PERSONAL: Para los alumnos que no lo posean propio, la el departamento de extraescolares pondrá a 
su disposición en cada clase equipación personal (chaquetilla eléctrica, careta, protectores ...) mediante un alquiler de 10 € al mes. 



AJEDREZ 

NIVELES: 
1º, 2º y 3º Educación Primaria (NIVEL B) 
4º, 5º y 6º   Educación Primaria (NIVEL A) 

TURNOS: 
Lunes 17:00 a 18:30 
Miércoles 17:00 a 18:30  

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 

Mínimo  8 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 



PILATES 

NIVELES: TURNOS: 
Adultos Lunes y Miércoles 18:00 a 19:00 

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 

Mínimo  12 alumnos  /  Máximo 20 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 



TEATRO 

NIVELES: TURNOS: 
1º, 2º y 3º Educación Primaria  Martes 17:00 a 18:30 
4º, 5º y 6º   Educación Primaria Lunes 17:00 a 18:30 

ESO y Bachillerato Viernes 15:30 a 17:00 

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 
Mínimo  8 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 

EN LISTA DE ESPERA



PROGRAMACIÓN 
Y ROBÓTICA 

El objetivo es enseñar a los alumnos a pensar por sí mismos, a desarrollar habilidades que les permitan seguir su camino para resolver 
problemas y afianzar estrategias para aplicar sus propias soluciones: Scratch, Arduino y toma de contacto con robótica LEGO Education y SPIKE. 

NIVELES: TURNOS: 
1º, 2º y 3º   Educación Primaria   (NIVEL B) Miércoles 17:00 a 18:30 
4º, 5º y 6º   Educación Primaria   (NIVEL A) Lunes 17:00 a 18:30 

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 

Mínimo  8 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 

NOTA IMPORTANTE: NIVEL A: 10€ al trimestre en concepto de material. 

EN LISTA DE ESPERA

EN LISTA DE ESPERA



PROGRAMACIÓN 
Y ROBÓTICA PRO 

Desarrollo avanzado de lo aprendido en “Programación y Robótica”. Además, mediante la tecnología de LEGO Education y SPIKE se adquiere 
un amplio conocimiento de ingeniería y robótica, trabajando de forma transversal conceptos como ciencia o matemática. 

NIVELES: TURNOS: 
1º a 4º ESO Martes 13:55 a 14:55 

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 

Mínimo  8 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción y mensualidad. 

NOTA IMPORTANTE: 10€ al trimestre en concepto de material. 

EN LISTA DE ESPERA



ESCUELA DE ARTE 

La educación plástica como disciplina dirigida al desarrollo de las experiencias sensoriales. El proceso de creación se utiliza 
como medio de expresar los sentimientos, pensamientos e intereses de los alumnos mediante una constante actividad creadora. 

NIVELES: 
1º, 2º y 3º Educación Primaria    

TURNOS: 
 Lunes 17:00 a 18:00 y Miércoles 17:00 a 18:00

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 

Mínimo  10 alumnos  /  Máximo 12 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 

NOTA IMPORTANTE: 10€ al trimestre en concepto de material. 



MÚSICA Y MOVIMIENTO 

Aprovechando las capacidades de los niños y mediante juegos y con un repertorio adecuado a su edad, desde el inicio de la 
actividad nuestra comunicación con los alumnos será abierta y sincera. Trabajaremos melodía, armonía, ritmo desde la práctica y la 
experimentación, desarrollando su sentido y sensibilidad musical. 

NIVELES: 
1º a 3º  Educación Infantil*  

TURNOS: 
Martes 17:00 a 18:00 y Jueves 17:00 a 18:00  

Nº DE ALUMNOS POR NIVEL: 

Mínimo  10 alumnos  /  Máximo 12 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 



ENGLISH TUTORING 

Nuestro objetivo es dar respuesta a aquellos alumnos con dificultades para alcanzar el nivel de inglés del Colegio en los 
cursos de 3º a 4º de Primaria. Estas clases serán impartidas siguiendo la metodología usada por el Departamento de Inglés. Para ello, nuestro 
planteamiento es: 

● Reforzar las cuatro destrezas de comunicación en paralelo a la programación que se desarrolla en las clases ordinarias.

● Crear materiales propios adaptados a las necesidades de los alumnos con los que estamos trabajando: tarjetas de vocabulario, materiales
manipulativos y lúdicos, estrategias de lectura, juegos y dinámicas para la práctica de la expresión oral.

NIVELES: 
3º y 4º Educación Primaria  

TURNOS: 
Lunes 17:00 a 18:00 y Miércoles 17:00 a 18:00  

Nº DE ALUMNOS POR CLASE: 
Mínimo  8 alumnos  /  Máximo 16 alumnos. 

PRECIO ACTIVIDAD: 40,95 €/mes 

El precio incluye: Cuota inscripción, mensualidad y material. 


